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RELACIÓN
DÉLA VALEROSA DEFENSA
de los Naturales Bifayas del Pueblo de Fa*

lompong en la Yíla de Leyte, de la Pro-

vincia de Catbalogan cillas Yflas Philips

lias, que hicieron contra las Armas Msh
hometanas de Yla&os,. y Malanaos,

en el Mes de lunio de 1754.

L día 9* del citado Mes^ como á h$

cinco déla tarde3arribaron á efte Puer*>

co de Falompong veinte y cinco loao.1

gas de Moros * con otra Embarcación

pequeña , y entraron en el Puerto tan

fin recelo de íér atacados de alguna Armada , que ert

lodo el tiempo del fitio dejaron los Sacayanes en feco,

tomo fi eflubieran en fu tierra
, y en paz O&avíana ?

Al llegar enjaezaron íus Embarcaciones de g*aá numei

rodé banderas yfiamuías, y gallardetes, tddosrde fedaí

£dtedaj mas hQ faltaron tnmm <hafta -el día (¡guien*;

le alas fíete déla rrañana:' defembarcáron en {tant®

Rinpero, que paíarian de mil, y con tanto esfuerzo, q«¿
al punto fe accrc&fén^y IródeárJoah *giy^^ll%5§S
n^ A ion
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ron en la primera embaíllda quemar la Sacriftla , fjbre

la qual eítaba la habitación del P. Miniftro, no obftante

eftar defendida de dos Baluartes, y fortificada condón

ordenes de palna braba, y otros dos ordenes de efta.

cas de palo con terraplén : Con la quema fe perdieron

fodas las 'alajas de la Yglefia, y Cafa , que habia allí ;

como también las de la gente, que entró en la Yglefia,

y el fuego fue tan voraz, que no dio lugar á retirar dos

Lantacas, dos verfos, y la provifion, que habia de poL

vora, balas , y arro^, para baftimsnto de la gente; la

qual fe retiró á la Ygtefia con gran confufion vy efpaa,

to, por verfe rodeados de tantos Enemigos, y haver de

atender á que el fuego, que no obftantc de eftar deítei

chada la Yglefia , habia yá prendido en el Cavaílete, y
otras Maderas, no pafará adelante.

Al tiempo de arder la Sacriftia hizieron los Mo.

ros cinco Trincheras muy cerca déla Yglefia, y al pun,¿

to empezaron á jugar fu Artillería, que confiftia err

Lantacas de varios tamaños ? y otras Piezas, hafta de

calibre de a tres , fegun las balas , que fe recogieron

;

A demás habia entre ellos Eftopeteros muy dieftrps, y
tos ácmas fe ocupaban en tirar Sumbüines ,

piedras, y
vnaSjComo Palanquetas de palo , adelgazadas por vi?

lado, y con fuego del otro j lo qual incomodaba mucho

4 la gente, que por el peligro del fuego eftaba fin abri^

gQ, al defeubierto de dia , y de noche*

tíái 'M En
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En efte primer dia huvo tres muertos, y ciñió he-

ridos de nueftra parte, y todos de bala , porque por

todo lo demás arrojadizo no huvo efpecial defgracia

:

Por fcr los Moros en tanto numero , que fe podían re¿

íiiudar, pelearon tan de continuo, que no dieron lugar

para defcanío alguno, ni de dia,ni de noche, tanto, que

á algunos muertos no fe les pudo dar fepultura* fino

defpues de algunos dias : Por fin las Mugeres, fuera de

prevenir algún poco de comida, eftaban de continuo

ocupadas en facar agua para apagar , y aun apagando

jor fi el fuego, haciendo tacos, y carruchos, &c. i

El íegundo día, que fue Marees huvo dos muertos,

ycincoher¡dos,fiendoaísi, que las balas llovían de

manera, que en algunas tablas
,
que eftaban puertas de

parapeto conté Yo halla diez agujeros en cada vna:

Fuera del continuo fuego defde fus Trincheras, hicie,

ron lo¿Moros,düs^:omp Tortugas con dos ordenes de

tablas, y ellos por debajo íé fueron arrimando á las dos

Puertas, que comunicaban con la Sacriftia
, y áédt la

boca arrojaban de continuo fuego, leña, &c. para que*

mar los reparos
, que los de dentro hicieron

,
porque

en la quema faltaron las Puertas , para jugar defpues

por debajo de dichas Tortugas , vna pieza, y barrer

con ella toda la Yglefia
5
pero los de dentro con conj

tinao echar de agua, y tierra , fruftraron el intento de

tas Enemigos. ;
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Hízieton cambien bs.Mdrds vn Baluarte ,"£> Ca„

vallero , que fobreíalia á las paredes de la Yglefia, y ej

Mierco'es por la noche, y Iiievcs por la mañana fueroa

arrimándolo á la Yglefia
$ pero los de dentro, que y|

fe habían recobrado del miedo, y turbación en medio

de faltarles vn todo, fe ingeniaron en hacer vn* G&¿

rita de tablones (obre el Cavaüecs de la Yglefia
., para

jugar vna Lancaca: Vifto lo qual por los Moros defiC

rieron de acabar de arrimar fu maquina totalmente á la

Yglcí¡3¿ empero empezaron otra maniobra peor, porq

cfhndo los cortados de la Yglefia , indefenfos defde la

quema de los dos Baluartes, y na poder aíomarfe á las

ventanas por la furia de las balas, fe pufieroo los Mom

ros al pie de las paredes , y empezaron á arrimar gran

cantidad de Maderas , y quanto le fijbminiíhaban las

Caferías de los Yndios, y pegaron fuego al tiernpo,que

Copiaba vn viento muy recio, que llebaba las llamas

harta; dentro de la Yglefia, y noobrtante vnincefants

echar de agua , fe quemaron muchas Maderas , y Jas

tablillas de piedra de la Yglefia íe redujeron; á caJ,jr

ceniza.

Por efte tiempo intentaron por dos paites eica¿

hr la Yglefia, y vn Moro llegó á fubir fobre vna ven^

tana; pero con vna eftocada , que le dieron en la cara#

fe echaron abajo, ya los compañeros, que eftabafl

abajo los hizieron huir con echarles vnas guantas ta-

jM VA ~ Millas;
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Millas , con lo qtial efcarwntaron alga los Moros /y
1/ieodO) que por el fado por donde habían hecho fus

mayores esfuerzos para apoderarfe de la Y¿lefi3 , jfe

t$j¡&(\ ' fecchp también i proporción los reparos poi

dentro , hicieron del otro lado de la^Yglefia otros do$

J^luartes,*) Cava^ros^mas altos, que el primero, y los

de .ftarttig (;on la ttjifrBa prefteza coronaron las paredes

cm parapeto de tablones de Molave; á cuya villa &J,

yetqn algo de animo los Moros , y los Chriftianos f$

aleñaron tanto , q el dia figu'ence ij« del Mes, y quin„

to del cerco * hicieron vna lauda defpreciando las Ar,,

Pi3.c4edfe^PÍP.lps Enemigos > principalmente las cli

copetas, de las quales carecían del todo los de dentro,
,

En la falída mató el Capitán deí Pueblo de vna

l^n^ad^ a vn Moro , y los demás fe echaron á huir

;

|e les cogió vn tambor , y tres rodelas 5 pero no atre*

^ipadpfeJos Chr íftianos á alejarte mucho por miedo de

alguna Embofcada, al retirar íc,y querer entrar por vna

Puerta muy angoíta cargaron fobre ellos los Moros

,

con vna lluvia de Sumbilines , y vn tito de Lantaca > 3

diftantia de quatro brazas, quando el inviejísimo Sao

JCavier defendió i fus hijos, de modo, que no huvo (j

quiera vn herido : Al otro dia bolvieron á fahr Iosd$

dentro , y los Motos no fe atrevieron á hacer roftro 9

con lo qual pudieron los Cbriftianos arruinar fus ma.

:gMWr^y¡OTQ.afii.m(^á^..¥l Luneii perolo$
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Meros , no íblo no quiíieron pelear , ífo'o que a toda

priía anaftraren las Embarcaciones-, que aun filaban

en feco, y afuerza de remo fin ruido, y algunas Embaiu

caciones con bandera negra, falieron del Puerto, tiran*

do ázia Carinara.

De los Moros; que fe íabe de cierto, <¡ murieron

én efte fitio fon 45. de bala^y tres de Sumbilines,y vnd

de Lanzada; de los heridos no íé puede faber eí numei

ro, como tampoco de los muertos de noche¿ pero defde

luego feria grande , porque de noche fiempre hizie^

ron fus mayores esfuerzos
, y íiendo ellos en tanto nu¿

mero, y de nueftra parte vn continuo fuego de Lantaj

cas, y cafi prodigioíb el acierto en los tiros, no fe duda

que mucho mayor numero feria de muertos de ftoche,

que de dia : Lo cierto es, que defpues de idos los Mor-

ros y todas eftas Playas eftaban llenas de cadaberes

,

y fe fabe por Cautivos , que huyeron
, que defpues de

haber íe ido, fueron echando á muchos al agua, de los

heridos, en la Enfenada", y aísi mifmo fe fabe por Cau,

tivos,
k

quc los Moros alfombrados de tanto eftrago , fe

preguntaban afsi mifmos, y á los Cautivos , como po.

dia fer efto , que en Hilongos Pueblo grande, &c. ayan

perdido tan pocos, y en Palompong Pueblo tan peque

rio, ayan perdido tanra gente ? A mas de los muertos >

y heridos délos balazos, fe fabe, que muchos queda*

ton heridos por vms efpinas venenólas, q llaman 'Borot^

-



y tíiucho fin duda de las heridas quedaron infervibles.

En todo efte Sitio fe ha echado de ver manifiefta^

mente el Poder , y Patrocinio de San Francifco Xavier

Patrón del Pueblo, pues para mi no es el menor argu,

mentó, el que efta gente no efiando el P. Miniítro, que

en todas partes fuele fer el Alma del Pueblo
, y aquí

mas neccfsaria fu preíéneia , por la defvnion de ios

Naturales, que como Pueblo nuevo, fon de varias par.

tes , con continua emulación , no obftante fe ayan ani.

mado 1l entrar en la Yglefia , fiendo afsi , que de fuyo

tienen como averfion , y horror á encerrarfe . Lo fe,

gundo, que en la quema de la Sacriftia , que Dios, por

fus altos jü'cios permitió, fiendo vn fuego tan violento

no fe comunicara á la Yglefia, ni caufara en ellos aquel

horror, que de ordinario les fuele impeler á huir, fin

libertad aun de menores incendios: Tercero, que den_

fro déla Yglefia, fe hallafe agua con tanta facilidad,que

todo el cerco no falt ?ra, fiendo continuo el facar de ella

para apagar el fuego, fiendo afsi > que en los pozos an,

tiguos mas profundos en ocaíion de obra > yo vi , que

muchas veces faltaba el agua , y para mayor evidencia

lio haviendo faltado en el tiempo del cerco , fiendo tL

empo de fecas, defpues de él haviendo llovido mucho^,

no fe ha vifto agm alguna en los cinco pozos , que hu

cieron dentro de la Yglefia : Quarto , que en la quema,

haviendofe á juicio de todos , efeapado apenas ¿ como
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veinte Cavanes de aftez \ bailara m tQtíkproviGúti

para ciento treinta y cinco Varones, y como dueientas

Mugeres, y Niños en 9. días de cerco; ^Quinto, que ha*

vkndofe en <ticha quema filvado apenas, como quatro

gincas, ó zelemines de pólvora , y Hendtf continuo dé

día
, y de noche el fuego de las Lantacas, baftára pars*

tantos días; pues me afeguraron varios > que -üntréS

dias feguidos r.o haviendo á fu juicio pólvora , frfáé'i

que para vn diaj al otro día no fe echaba de menos lá

que íe habia gallado: Sexto, que les Bifiyasvtan dadóS

de Cuyo al fueño, no durmieron, ni vn inflante eá todo

el tiempo del íitio: Séptimo, que viendo bebidos
, f

muertos á fu lado no les hiciera mas imprefion , que ü
Fuera reprefentacion de Com-dia : Odiavo, que á-vifta

de h falta de Baftimemo , y pólvora, habiendo muchos

de los mas valientes de boca, determinado falir, y ftéíl

al Monte , en tres noches feguidas defpues de bavef

intentado defde las Oraciones abrir vna Puerta-nuncá

pudieron atinar á abrirla antes deldia.

En efta determinación dé falir ,muchas delaS Mu|
^eres eftaban promptas para hacerfe matar #mes,qu*

•enrregaríe á feméjante Canalla, y para ello fe hábfeSI

armado, paraque defendiéndote, halbrahmás íátólmeStfc

h muerte j y huvo quien había determinado áifteáiiftl

tarMuger,y hijos, que verlos en poder de f&érfaig¿*

tan crueles de ató, y cuerpo
¡ y ^e«^r£éHd#tt>3¿

efto



cfto, nunca les falto á eftos la firme eíperanzaxdeqtic ncr

Jos habia de ckfetnparar fu Ínclito Patrón San Francifco

Xavier,á quien continuamente llamaban, y Hebaban ep

^ProcefioiíjlQS que anualmente no fe ocupaban en Ja de,

fenfa> y efta confianza creció el Viernes , día tan pro*

pío del Santo, porque en efte dia fe vio la Cara d<?

S. Xavier muy rifueña, y alegre^ prenuncio cierto de 1?

Vidoriaj y mas que nunca fue la feguridad del PatrOy

cinio del Santo , ^1 Domingo, quando faltos ya de ba&

timento, y á vifta toda via del Enemigo, codos creye.

jon, que al otro día antes de medio dia, fe verían libre?

del cercO) por lo mífmo, que les parecía impofible por

der mantenerfe mas tiempo: Efto pidieron á fu GIo*

riofo Patrón con promefa de vna Novena, y el Santp

correfpondió perfectamente á fu confianza , librandp

á íus hijos del cerco el Lunes por la mañana.

Con la ida de los f^oros, quedo la ger^c con mif

cho cuidado de; fi bolverian, como fuelen hacer-, porq

: íio habia abfblutamente , q comer, ni á donde bufearkk

pQi haver andado los Moros todas: las Sementeras hur*

rtandoyy d#ripyeqdp quito encontrad* y $1 prefent£

fe hallan defnitffes conrviia jambruna horreifofa^, y Ifp

J^ner con que buícar la vida
$
porque ni ;aJgodon ,qi

,AMi m Tém^Mí{^mfm ¿%Mp§?r^ , y lo?

Varones,, fyera de ver perdida>fe$p¡i^fK^ yJ^.
,feircac^ü^R9íífp*#$£u? kkffl.j&ímmkmkf
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De los huidos al monte huvo diez y fiece CautL

vos, y nueve mjertos, y huvo cambien vn muerto de

los Moros ; Todo lo anduvieron, y llegaron hafta cer«

ca de Ogmuc los Moros , figuiendo á los Chriftianos

,

que fe retiraron: En fin fe fabe por los Cautivos, que fe

Jaivaron, que el Dato Principal falió de aqui herido en

la Cara de vna bala, y el Pandita mayor quedaba mu*

liendofe de vna herida en las tripas.

S:a hecho exprcfa relación de la anterior valerofe

defenfa, por tan feñalada, y auxiliada, como de la m¡£

rm fe reconoce, por el poderoío brazo del Altífsirno-,

y afsi las gloriofas defenfas de otros Pueblos, que coa

efcarmiento de los Moros , cantan el triunfo de fus es-

fuerzos, las reduciré á breve refumen , que afsi vivité

eterna fu memoria, fin faftidiar at publico con la difuíá

relación de fus circunftancias.

Por el Mes de Febrero de efte año, orgtillofos los

Moros con la deftrucion de algunos Pueblecillos déla

•contra cofta de la Yfla de Carigara , acometieron á la

Cavezéra deHílongos ,como dos mil de ellos , y la

fitiaron por once dias, en los quales fus naturales aleo.

tados con la prefencia> y atnoneftacion de fu P« MI.

Diftro, que con ellos eftaba, hicieron varias lalidaa,

para impedir la formiciotí de las trincheras enemigas,

y rebatieron fus afalcos coamueice de muchos Maho,

meJ
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metanos, fin faltar fi quiera Vno délos tfueftros en tan

repetidos combates.

Por el mes de Mayo del mifiro año,arribaron qua»

renta Ioangas á la lila de Marinduque, cen mas de dos

mil Moros, y por vna femana fitiaró á la pequeña fuerza

del Pueblo de Gazang
, que fe defendió por fus Natu„

rales de repetidos afaltos, bajo la acertada conduela de

íu esforzado R Miniftro; y no configuiendo los Mabo„

metanos fus deprabados intentos , defahogaron fu ra -

bia,talando, y laqueando quanto encontraban fuera del

recinto de dicha fuerza: En los continuos combates de

«ftos dias tubieron los Moros mas de noventa muer,

tos.y muchos mas heridos, no haviendo havido de nu*

eftra parte mas que vn muerto, y otro herido.

Los Moros , que falieron defairados de Marindu*

que, deftacaron ocho Ioangas , para la lila
> y Pueblo

de Luban, donde falcaron en tierra, juzgando hallar mui

poca refiíiencia; pero el P. Cura, y Alcalde mayor con

h poca gente, que acudió al rebato, defde vna eftaca.

da , que tenian formada, íé defendieron con tan efpe*

d'al denuedo, que con folas las armas de fuego del AL
calde mayor , mataron flete Moros , y faliendo de las

trincheras dieron fobre los Enemigos, harta obligarlos

i afrentofa fuga.

Vna Eíquadra de mas de veinte Ioangas de los

Mahometanos, quafi al miímo tiempo,acomerió al Pue-

BQl B* blo
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fcfoáe Antiqííi en la lila de Panayj pero experimenta*

ion vna vigorofa refiftencia de fus habitantes, dimana-

da déla animoíidad,y perfuaciones de fu P. Prior. Lo

fcáfmo le fíicedió áotra Efquadra igual, ó mayor cola

Ida de Cuyo, cuyos Naturales con íú Padre Prior^m
fofo íé defendieron en fu faerza, fino que en vna glo¿

íiofa fiírtida los echaron alas Moros eícarmentados,

como lo evidenciaron los arnefes, que configuieron en

defpojos.

Por dos veces atacaron treinta Ioangas de Moros

si Pueblo de Ylog, Cavezera de la lila de NegroSj pe-,

ro en ambas ©cationes íe vieron fruílrados fus inten-

tos, con notable perdida de fus huelles, confeguida por

la intrepidez generofa de los Naturales, impelida de la

íbgofa direcció de fu P.Miniftro¿ y viendofe los Moros

atacados de los finados , dejaron en tierra á varios de

fus compañeros, por el tropel con q fe embarcaron en

íús Ioangas, picando las amarras para acelerar íu fuga,

En veinte y cinco de fulio día del ínclito Patroa

de las Efpañas Santiago Apoftol, llegaron á la Cavezera

de Catbalogan cinquenta Embarcaciones de Moros ^

quienes divididos en dos trozos la atacaron por dos

parces, los vnos apoderandofe de vn momecillo, defde

donde dominaban fus Lantacas á la fuerza, en que eflá

incluida Cafa , y Yglefia del Colegio, y los otros por la

|>arce de el Paebb,y por vna femapa dia,y noche echa*



ton el refto los Moros en continuos ataques ; pero to¿

dos fe rebatieron con esfuerzo Angular : poi lo que ha-

viendo perecido muchos de ellos con fu Dato , Gefe.

principal -de la Efquadra, fe retiraron los demasjechan.

do la biabata , q bolverian con mayores fuerzas á ven,.

gar fus agravios.

Luego pafaron los Moros al Pueblo de Calviga

fituado en la mifua Coila rio arriba, como media legua

de la playa^dcnJe íe defetqbarcaron como trecientos de

eHos>q al andar de las Embarcaciones marcharon para ej

Pueblo/eniendo por fegurala prefaj pero los Naturales

por la inftruccion de fu P.Miniltro, aguardándolos á ti,,

ro de metralla,lograron vna buena defearga de fus Lnnr

tacas, conque mataron á 15. Moios : y ello folo bailó,

paraq fe entregafen á vna precipitada fuga. De acá pafa.

ron a! Pueblo de Eoad,que efta en vna Víla cercana lla-

mada Palafan, y aunq lo fitiaron por tres dias multiplL

cando esfuerzos en íus abances, viendo la vigoroía re

feftencia,que los Naturales con fu P. Miniftrp hacían, fe

retiraron defauciados de fu pretenfioti.

Por el mes de Septiembre en la Provincia de AL
bay, vieron los Moros ajida fu fobervia en la vnion,que

formaron los Naturales de tres Pueblos , bajo la con*

du3a del ardor Francifcano, pues á viva fuerza obliga.

ron á los Enem'gos á falir defairados de la Provincia.

En fin los dos Pueblos de Ynitao , y Lubungan en la

r,
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Coito del Norte de ía Y fia de Mindanao,experimentara

con efpecialidad los rabiofos esfuerzos de los Maho^

metanos en quatro veces ,
que fobftuvíeron fus con¿

tinuos afakos , rebatiéndolos con vigotofas falidas, y

efcarmentandolos con conocidas perdidas.

Con efta breve narración queda evidenciado, que

aunque eftos favorables íucefos no han prefervado á los

Pueblos de las talas de fus campos , y otros daños, á

lo menos fe vén fus moradores libres de la efelavitud,

quando al contrario, los que por fu pufilanimidad nq

han refnlido con valerofos esfuerzos á .los Enemigos

Mahometanos, fobre la perdida de fus bienes gimen en

el cautiverio , fino los defempefiades por los vi&orio*

fas Armas de fu Mageftadj Y afsi los Patricios de eftc

Archipiélago excitando fu animo con las felfces fub^

cefos de fus Compaifanos ,
pueden tomar exemplar .

para evitar en lo venidero fus defgracias.

t&> <¿>< ^ *¿?i <* ^» «tfs 10. U* (*1 » Wl (*l 1*1 l«

Imprefo en la Imprenta de la Compañía de lefus de ManiU
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